
PIECIO: 5 CltTIIOS. 

"Bía 101 dem'• Baaao1 tambt4a H ha observa• 
ta. d,1u mo'Ytmleato ell 101 depó81to8. 

PIO DE Ll óPBlll !SPJBOLJ. 
y para Fert4tfez 'Shaw 

4Bueaa, buena tlliploa , m1 querido Carlos! 
, 8t bien la antigua amistad qll!' nos une me 

Iza para ooqtoatarle, debería iJ:aponerme 
__..n~u1u reapetuoeo la enorme cUatanola que an 

'"o hneleotll• l "para á ua pigmeo como 
~lpnt.e como V. Y conste qa.e aqw 

a.ioi.!VII~a.a t. ·enoia, aino verdad pa.ra, y qa.e nu 
rette¡ \ Jas ohlnltae que me bll tlra-

1-tfflilpoado ,. '" de mi oltmpica aUurá. con 
aqael!, u¡l orí tlca el meeatto Vlvé8 laliilllllo de que con · oott 
qae no ea .. pequllnaa e~-
le aconseje,. 1"' ~ !Or alto. · 

'
lfJrf:~!:,~~del manojo. qu11 JI' . -pero V. lo im· el, callar '1' acratar; · . la defe!la ; 

._.~.-:~~_T me imp<Jne el. d eber d., ·.,.insto, cae --D. después de aa:uutme de h ... - .. \o con• 
pecado 1 • · muestra iDj~~t. ~d~ 
más ioj pato de lo qae yo he . 

al ~rano aln :mál preludios. Jllcrlfi· 
mil tentadoras réplleaa de detalle, por~ lii .. ICl .. ltr~ director me pide cot~.olsióR· Y da .. 

• llllldo ante todo que yo tampoao boaoo ,P014S· 
.--• pero que no las rehuyo. '-v.-- A,,. .. aeuaaolón: la·de ~ojuatiola, por ha.: 
•I!Mba~lo en oara al maeatro Vina ao ;;,.~ 
•tofllcl:Del.tdlu:l oomo defeot.o úñl~ .• :', ; e· qote

def~to ~·a faadamental 
qlll anula por completo fo~ 

demia e:uelencla.. tAO~ yo le reoonozao 
.._._. .. \u qaiere V, decirme redoDdamente ~u; 
IIIM~ttbe~ u una obra aompletame~:~t'! orí~lul, 

exlaten en ella laa lml.~aolonee que yo Hll•r.th'lll otra. hemos '!éaoubiert.o á simple 
entre loa ~~ohos olroase cuentaa al· 

••-• critl'!~s. á alt11ra eien veces mayor que 
1 aon a11torldad y oompetencla moy I U· 

,:::::: y que acuo me aventajen t.l\•blén en 11 porque han asbido llmf'r la aspereza 
... .......... con delloadoa .eufemllilllot. Yo 

..... IUJiauo con brutal tranq11eza. 1 s.ae ea 'mi 
lln~~r,,u••· pue1. la injuatlcla oon eqnl· 
tooaré JO á menos. ¿Ba qot también 

•Y.IID1uatlo1a en no alabar íncondtclonajmen-
.;._-'[,. _ _ ~tra. por la conalderaeión ,del \rab11jo 

ooatado á eu a11\or 1 de lo que debem01 
tudoa al t d11afo de la ópera etSpll!lo-

- ........ ,, .. l!on otra pregunta: ¿111 qua de-
•• -preferir los intereeee del ~o Vi~u 

la ópera espa11olt7 ¡Ñ q~! Y entro 
de lleno en la aegunda.aousaoión de V.: 
faha de patrlo\laiQo. 
eato dlsenaria yo ciurante muohu ho

ru, r lleuria mál euarUllaa de lu que aabén 
en el parlódloo. Amigo Carloe: al V. no faera 
~ poeta emtnenta. al V. fuera un mal Yersi tl ~ 
cador 1 ou dramaturgo de pega. nl la fama ul 
la prenn le babieran enoumbrado por puro 
patrioUamo. V. ha dado gloria i la Uterat'ara 
patria pO'I'qUB st; a aclie lo ha ~nntado i us
ted; al V. no hablera nacido, nadle ae bublera 
preoaupado de buscarle uu eubailtut.o. Loa ta• 
len toa 1 lo1 gealoa ae tmpooen _por ,111 ~ropJa 
faern, no por artl,flcioa del realam,o. Yo na 
eatoy en el deber de enaalzar al maeatro V{vea 
c'omo compoaltor d~ óperu , ai me parece que 
aQ Oolcnnbca ea ~pi~~ ~emplo para loa demás 
oompoeilorea q11e haJin de cultivar la ópera 
oaclonal. Haca el maelltro Vina una obra su· 
ya, iospireae en st mimo, baga una obra da 
arte. propia, 1 nadie le negará el 61timulo, 
que V. reclama erróneamente pata toilos loa 
que qaieran oonaagrarae al drallla lirlao. Bl 
patriotismo no conat.te en eatlmular á todoa 
aon el e'togio. El patriotismo cooalate en arri· 
mar el hombro á Za (ypMa naciorn~Z; en paten-. 
Uur los rumbea que la ópera naotonal t\¡¡,ne 
forzosameDte que seguir para aer -.iable, para 
adquirir prestigio, para formar u na «etcmelu 
ioflllyente, con peso propio y csráa\er propio. 
Mi amor patrio me manda amar la 1Joesia1e• .. 
paftola; por eso admiro J alabo 1 amo á)oa que 
aomo V. aon poetas eapanolee; no por lOil poe& 
tas, aluo por la poeaia . 

Mi aalor muelaal patrio me mand~ ~tdorar la 
múa!c~ eapaflola, y como representación suya 
más palpable la ópera espafiola; por eso, y no 
pl)r aa persona ni por au amletad, contribuía 
yo con t01laa mis f11erzas, que ojalá fueran tu 
d,6 ua Hérculea, á ptoolamar la gloria de Ra
parLo Chapi •. RQperto Chapi era ~utor ¡de Ovrca 
1 de MargaritfJ, dos obt ali cqmpl~mente 

, personales 1 genialee, digna• de Eapr. t1a 1 del 
mundo. Amadeo VlYes es aator de una ópera 
oompueata de imltaalone1, iuaplrada en oiel'l. 
obr:ts aj enaa, y no eepanolu, siao extranjer•s, 
oomo otras m uohu produaelonu 1uya1. El au· 
tor ·de Bohemios lo aabe mejor que JO. Su hs 
b!lldad de eleoolón y da áda pkaolóo no le exi
ma de un átomo de reaponaabilldad por eatt 
concepto. ¿La parece á V., querido amigo, qu• 
d~bemoa, que tenemoa d6'1'tcho á dar poi!' bue· 
na, oomo obra upea11olea, oomo ejemplo para 
loa anlmosoe compositor&~~ j ól'ellM q oe en 
aaeatra patrlii n a abandando, uaa producoióD 
que aólo \lene de eapa1iola el nombre de sa a u• 
t'lr, y que no ea otr .. cc;~ea, como ha dicho ell 
lo\raa de molda ua qu~rldo 1 muy autQrlzado 
oolega, qae un pastiehe de insplraoloÍ111 venl• 
du de extranjis 1 elegidas, sln ideal artia\l& 
co alguno, entra todu las e10aelaa 1 tenden
oha d~l dil!l, buenas, medianu y maJas. unten· 
do en un mismo grapo fotográfloo á W agner 
aon Pacolni, á la repreaentaolón del Ideal ar
tisttao c~n el por t&.·el tandarte del lndllltrlalls
mo eorrompldo~ 

Baa obra, tengo que repetirlo, es an mal 
ejemplo; esa obra no ee una nueva pleLira co· 
locada en el ediftoio inctplente de la ópera •· 
paftola; esa obra ea nil poatlzo arranca do de 
oleo conatrucolones extra.njeraa:t~ara dea'Yif\Jlar 
la belleza y la naclonalldad de nueetra ópéra . 
¿Que la ha h .;cho un maestro a.faplado, con \a· 
lento , con condlctonea aobradaa para 

Pues razón de mál. Yo reconozoo 
n.!IJL•u~m Vlvea eaaa condlclonea' 7 ese 't a.· 

1 en elloa precisamente fundo mis oeo
•arae, Y no quiero seguir por elite camino para 

J .q Jo 

TEATRO REAL 
Col o m b • 

qoe el maestro Vlvea no tiene 1• derecho para 
seguir explotando so arte en el terreao, 

· élJ por él mllmo vedado, de la ópera uolonal. 
Allá por el ano de mil ochoalentoa noventa 7 La Academia, dicho n eatá, hizo bien en tantos, cuando el maestro VJna debia de aer aprobar 1 de.tgoar la obra. S11 mlalóa no es la un pollo y yo no debía de aer todavía ma1 vle- de apreatar oon absol 11ta aajeclón á la eatétloa, jo, se fueron para Barcelona unos pobres dla- alempre 'tarta J vaga. trreslamentada 1 sobjebloa intitulados Carloe Fernández Shaw J Ru- \ll'a. Lu aoadlolónea téenlaas de Oolomba 1on perto Chapi, coa el fin de estreoar ea la Clu· baeaaa, no podia menos de serlo tratándote de dad Condalsa zarzoellta Las bravías. Al prl· on múaioo de graa experiencia; 7 esto butaba; mero fuá presentado ona noche, en el teatro de al público lo demás. Novedades, el maestro de coros; el c11al, com- La empresa ha cumplido con un deber, que poaltor 1 afaaoao de ambiente, uló por el ca- ha7 qoe agradecerle, montando la abra con bello aquella OOU!ón qae ni pintiparada para deaoro JlDolmlento, 1 demostrando I!IU firme ealtr de la obecmrldad, del brazo de un poeta Tolontad en pro del arte nacional. afamado 1 prestigioso. El maestro de coroa, Bl maeatr(¡ Vllla 11 acreedor á mo7 sinaeque ae llamaba y alsue llamándose Amadeo ros elogios por haber dirigido 1 concertado la V1 ves, hubo de oaer en la graola del poeta, 1 ejecución con verdadero acierto, poniendo á el rss11ltado de la preaentaolón f11é el libro de dtaposiclóo del maestro Vlna el caudal una zarzuela en trea aetoa, refandloión de una eaeaao de au experiencia. obra de nuestro teatro antiguo, con el titulo de Loa artistas Uallanoa que ae han enaar~ado Don Lucas del Oiqarral. de los prlnelpalea papelea, ae11orltaa D•Albert Vive~ se puso con ahinco á la músloa; ter· 1 Perlnl, y se11ores Fazzlnl '1 Clgada, los haa minada la caal ae trasladó á la vllla 1 oor'-; 1 deaempe1iado á toda conciencia, con \odo entu· Don Lucas, amparado por Chapí, foé est.re- aiasmo, oon todo sa arte y voluntad, loahando nado en Pariah, el lB de Febrero de 18~g, en con 111 dificultados qao ofreoe el eltodlo de la misma memorable '1 feoonda temporada que una obra nueY&J de uu Idioma c¡ue no lee ea dló á luz el Curro Vargas del propio D. Ra· famlllar. A todoa elloa en'Yio el homenaje de perto• Mewía del Carmen de Granadot, 1 El ml mu ferviente elogio, unido á loa aplausos cla-rei rojo de Bretón. freenntes J unánimes con que el púbUco tam· La obra de Vhea me produjo Inmejorable 1 bien lea demoatró au graUtud J admiración. graUalma imp t!stón de aorpreaa, pareoléndo· De loa inlérpretao eap¡;1ioles no ho~>J que de~,;ver en ella algo verdaáeraalente original '1 clr sino qoe todos eatllYleron dl~namente ' la. .. ._velación de una personalldad quema· altura de 111 mlsióo, demostrando au compe\1l"':~~ ·- · -"••ligada de la oomúa corriente tencla 1 su amor á la patrlóUoa oaa11. que se ho ¡;-m~~ttt, "'~- . · - •1n.,es, compro- les enoomenclaba. Merecen eepeolal mena1ón, á ~e 00';.;-;ñotonaUantos, preYe&& .. ·---· • mi jaio~ el Sr, Pararla por 1a 1nte't'pretaclóo t101 de esc11ela, etc. Vi 1 dramattoa del viejo Ber.rraaolnl, J el Sr . Serna m Desde en\oncee conoaí del maeatro el!!. por haber losrado la rapellcion d~ la eane\ón bien poca ooea. Como otrOI!I muohoe, tuvo 1 id d ooreada '1 caoreogradadu del paator . La st~ñl)tor de Don Lucas que aonaagrar au ~~~; ~e rl\a Herdnd6Z 1 el Sr, OabEillo eatal'leron á ·la pequefla lnduetr1a, léase género 0 '~e- tamblen moy eoert&dos. 
110 soy nadie psra despreciar, pero c¡ue 4 Ooros 1 orqqeata faac\onaron é. pedir de ~:en\o pc!IO p~r lo mucllo qoe abu~da, ::ef:1~·~,boca, .,la nueva deeor&olóu de Amaiio es dlg-te de•engllftli, "! por mi vocacJ n ele na de au }·uatameDte afamacio p\aoel. ba!ta el género grande... que también 80 Bl púb loo lnt.errompló muahu noes la redar sus oorreapondlentes camelos, aunque no preeent•olón con sua ~~oplauaos, que prodigó tanto. . _ • -aotl rd&fealda preferencia á la ~~ft.?rita D·Al-Slo embargo, eomo Vlna estrenaba coft trrl• ~ rl 111 H to~9 gn~ ~rUe\~; o tnt.enló la re· CIUenoia , ID nombre sonaba alempre, entre cri· b!tl~l~n del coro ele los v\r·Jeoftos, á renglon ttaaa favorables 1 ad•eraas; 1 como aiemás, P \d dt' ba~r obtellldo ln de la canoiQB del de a fio en atto, aoiia yo feetejarme con la au·ll· ~~~~or 0 

ción de algana de au.a obritaa en Apo~o, :n ~ p FeU~ito slnceramenle al ma~atro Vlvea por Zarzuela 7, cuando me tentaba el dlab o, u su éxito· pP.to le ruego, piora bien E>nyo 1 de eu Balan, be podldo aegalr á clertaC tslbncla todoa q~e r~>Mpacite. medite, n ft oxlone, anlea 
808 puo* desde Don Lu.cas hasta 0 m a,~ do de~id1rae por la via eac brosa de la ópHa, eonfeaalooarme una peqnet'ls '1 Umldr oplnlón, maoho menos propicia á benevo'enc!as que la la de que Vive• era uno de pocos tf ~nto: do•: lle la zarzuela, donde Oolomba debió haberse paaee de mayoru empresas y desv a os es d d vlrtuadoa por la demanda predomi n&ote en la qoe a o. ~o•(JHIB. laza, eiempre en ba&O! del arte fi tómlco, ha. ~eopátloo fáoUito, baratito y producth o. 

Grande 'ora, por tanto, mllnteré.t en oonooar l 
el desarrollo interno qoe hubiera podldo adqut-1 r1r eí ingenio de Vtvea durante esos diez anos¡ 
de relativa eater1Udad a rtistloa, 1 en ver sl, 
ante Oolmnba, algo ó mucho me era dado r.,c • 
tlftoar del julelo formado. 

P ues bien; hé aquí, expuesta oon toda la 
alnoera honradez J lealtad que debo á mis _leo· 
torea la lmpreetón que eo mt ánimo ha dliJ ' tio 
el estreno de la ópera Oolomba. preoa:iido t d: 
loa ensayos que me prepararon debldamen e 
la audiolón deftoltlva de anoche. 

Bll el oamiao reoorrldo desde ¡sgo haata la 
feeha, el m~e~tro ~ives ba aldo deapojsdo po: 
410mole~o de tlA or g llda.. propito....-ISilOH'l" 
el --1 de esa perl oD& 16 d , t>tdl a , é i oindlble para todo ~er a• l":ttdameotal mpresh bia creido dll!s .ubrir en "'tllsta-q.ue y o a clero - -r .,,0~8 del Cigarral. 
IU Don J... . .. c1er~l', los alltores de mé~llo \n• 

Abundan. e~ lodo en loa ooDJ\enzoa de so 
negable qae, : ob¿é m9001 Oüns11tentemente. ll!' 
carrera, Y m 8 t ndanot• en uoa escuela , eD lnaplran ea uoiJ ~ . ,. 0~ ua 1eQlg determt-
orienttt<?tonea s tl\41ada:S:ata AIJp\rao\onea flj aa, 
nado; so algo que repr, Lo ae ao abuada, 
ideal doftnido, ~=:~~~~iónpuntoqde eaoon\rar '~ 
lo qae !IIO•v~ • uo e.iemplar caat úQioo, ea e' el mat atro ' 8 ¡ la ¡¡adurt z de la edad 1 
eompoeltor que ll!ga tacióll alguna, lÍO ideal, 
del ta lento 1111 or t'rl l eonvlcclón 1 ala 
ain volrntadf rrrv;~::~c~r.~lguna car&o\er1zt-
1dea.s, • D aul r t.a do en multiforme y multloolo· 
da, pero exp o áat dos 1 ea.da uno di loa ele " mezeillanza 0 tlotiD eepara• meatQS dlYersoa 1 opuestos q:l del dia ell· 
d · d en el ambiente mua • amen\ ·-\ de cada uno aquélio que g ou ¡lendo de to. ot ~ tao\ón de la maaa gene¡·a l de la preferect6 .:tCt.P 
1 -.ulgar. n •meno j ardín , Ca lomba ea a lgo co.m<~ Po ·tloultor oon tlo· 
formado por h~bll {\ 81~~d:u~las, lodo preatarea 1 plantas e m pr l ortaeión comer, do, ~odo exótico, todo de mp 1 ate en el merclal, conocido, de reclllmo oorr e 

.ea~o.' 111 seria iojaeto negar á Amadeo Vives 
fto 'olfiitO un hábil discer nimiento, an 

un L:freolleot~mente acertado para la elecotóa 
IUS UcaoióD de }OI prooedlm\en\o8 adr.oll&dol 1 
1 a.P indicados en aada momento y eo oada al· 
~eJ1~a N otablemente en et segundo aoto, q , aac • l mejJJr de loa doil , ha hallado, 
• ·~1~8dl:':!~:.tlnto , efecto• da1adn1able po· 
gra d . · too demoatrando un perf•oto 
cler ram&. ·\eoto de los reouraoe '1 basta 
dlo 1 conoaim . doa loa l3o!Dposltorea ' 
loalatlgulllos <hf_ ~"" eate aentici<l , resalta Y 
moda. Su talento, e <c:D'-'r hasta Masaenat 
e'Vl.dencia. D eHde V!'-o . )Iaacagoi 1 p 
Chapi, desde Rosslnl haet& o:uoderoo qne 
ni, no hay autor mas ó men~: Oolomba. Vivea 
pudiera tlrmar un& página tmtLador magia· 
,e revela en estad\odbor~~:;a.::r 1 felloialmo 
t ·-..t eomo reo d re. •. ~ d todos los Seglamnn ol. m~nk o!..oe no ea el &rte puro Y legitimo, ni 

Pero "'· .... eer aceptado por la oritiaa eerla , puede ni deb... "-:. or la AMdemta , que acep · 
nl s er consideran ... 11 •• Q la tmpu!o á la Bmpre
tó la obra, y cayo b . . ,,., l os\gniftoante , p~rra 
aa, oomo Ull psr:o, eiqu\t,. .,.0a11ola. Estamoit 
,11 afisnum\ento de la ópera "· . .,ue seguire
, •n Margarita la tornera, 1 oreo ~ ~•era que •aot estando po'!' mucho tiempo, cualq.... · , 
ea el bllo dbflohtvo del público reepeo~" •iolombta. y hay que deci rlo lOdo: por desgracia 
1 arte nacional oo puede oont~~or ya, para au 
ro¡reso con la coiaboración eftcaz. del mael• 
·o Vlv~. que á la edad qae ooen\a nu ~a lo· 
rado dar eon otro secreto qae elaeore~o. a vo
l l de lao adaplaolonea. Eu otras manos Uen~ 
11~ aaer la suceelón glorloa de Raperto Ch.api. 
Ahora bien, el estreno de Colomba ba re · 

aattdo loe carao eres de u a éxito, qne no qule-
1 negiir, 1 en el oanl el maestro Vlns hallará 
n eetlmnlo mh para el provechoso cultivo de 
' músloll. Pero, en tanto que hnb\ere de con· 
nuttr por el oamlno emprendido. ea ml opl· 
lón Y es lt\ oplrilón unt\nhne, exteriorizada 
no: da todoa loa proft alonales 1 de todoa lea 
1mp.,tcntes (y conste que yo no soy nllo uno 
llo lMO• aunque ai el máu eh.ioero de todo&), 



qae mi amigo Carlos no redobla aa aoaaaolóD ,. 
de apaalonamlento, de exoluai vtsmo Y de parU. t' r• 
priL a 

¡A.pasfonamlento, cuando no soy profes • g 
nal (o~ra ohlnlta qae me ha propinado V., O S 
Utas), y cuando no conozco al maestro Vl 
s ino de vista. ni sé de él otra ooaa que lo 
proclaman sus obriSa! ¡Bxoluslvlsmo, ouand 
los pocos que me leen y á los al~unoa que V 

aonooen les consta ml amor á todo lo buena>, 6 
todo lo bello. sin distinolón de patrias, de u
caelas, de tendencias, de persoaas, Y Ubre 
de prevenciones que me son odioaaa! ¿Ea q 
funda ml amigo na aauoMlón de exo1ualvla
mo? ¿Exclusivismo en favor de todo ... men01 
de Oolombaf 

¡Parti·pris! ¡Dios santo! ¿Cree V. sincera· 
mente. aml¡o Carloa. con la mano en el cora
zón, ai me lee 1 me estima como dios. que 101 
capaz de prejazgar. de tomar manía á UD 
hombre nacla más que porgue st, de proceder en 
mla orttloas con esa 1&lta ele honradez que DI~ 
ted lmplioltamente me achs.ca? ¿Me creerá oa
ted bajo mi palabra al le ueguro que soy UD 
hombre de buena fé y que no proaedoj~má.a, á 
sabiendas, atoo con arreglo á las leyes de ·IJ 
más estricta jaatlola 1 equidad? 

Por lo demás, lejos de mi olímpico espirltu 
el deseo de pulverizar al m~eaLro Vives, a~ 
en la aopoatolón de qae tavlera JO lu fo,.dr~ 
neaesarlaa, eaando sólo dlapongo de ~41 bU· 
,Pnles para guardarme de que me 'l)ulverla.tin 
~ mi. Sé perfectamente. aln qu~ V. me lo • , 
(111 cara que ml autoridad es ntUa en ésta CIO!If' 
m tod.;. las materias. Soy Dll simple afl.ci•· 
do, uo i faerza de oir, de meóltar 1 de vlvli', 

olón: e11a altna de m.!Jas qae V. tiene 1~ 
-dad dt5 reaoaoG&l'Ol~; J eaa alteza de miras ea 
_preclsaJDente la que bit ln~plrado dlrectam'P.\4J 
.mls ob~erna~oñ'es del otro día 1 de boJ ae~ 
la m'lia!o'~ 4e 09lomba. . • 

~~~ - · pl\'blloo, aapremo jaez! Bso lo eaarlb•~;:: 
1'•' .... • laa te\raa de ~nolde. ¡A qae no me lo~ 
':Jlla intimidad de un Ute a·t8te~ Es usted 
1nalllado artlata para peDArlo. Además, 18!\Jf 
ooaooerit oatei inferior á los mooboa mamatr... 

-h - No• uor esos mundos pro&l\eran a1 -:.~ ·m,areM e oa 'l-- • . tr . . • a . 

del supremo juez. Bao es\á ya t:ll><aan:rllll.ttt•llft .•• 

SI. el maestro VI ve1 118 ha ido • la eaCM~I'I 
del toro, 1 ha hecho una 6pera. SI eee 
m6ritb, tJi,:tblén lo reclamo pllr& mi, q al' 
he ldo al toro ~!! m\ articalo del otro d1a, 
he aafrldo además ti:!& cornada metafórica; 
que uated me ha prop1nt4Q llDoahe. 
gloriosa, pero dolorli:t!. 

SI en ese arUcalo hay algo que al ma••~o., 
Vives baJa p;recldo ofensivo, autorizo á nattMllll 
pua darle en mi li~.mbre todo góaero de Ratlii ...... 
faotorlae explicaciones, li!!Uque no sin 
qae más de on artlst. moy a{;!!!lada, Y 
otro han acreditado aomo modesto, m ;> ban 
oho alnaeraa manlfestaelonea de grautad ..... ...... r 
haberleueñalado sus defectos. Y que 
uno de mis lectores me ba censurado á 
coodderarme ua critico ¡tiemas\ado bens.m11e"., 

¿Que Oolombta se saldra oon la soya? E 
rabuena. Slnaeramente lo deaeo por el ma•IIIIIIJJI 
Vives, á qalea no qalero tan mal aomo nat.a.a· 
1apone. Por el arte, no me ea pot!b!e clesre&J!'Ict, . ., 

Bn aaanlo á 1& herenala de Cbapi, 
con !!Ua el maestro VlveJ al á tanto ae strllll'o~-. 
pero qoe no me nomr:¡rea 
ninguno de unos cuanto1 mús\001 
que yo nom'brarit. 

_.Ea ona sola cosa puerto dar l;;, r~!'Óo al ____ .. , 
ga Carlos; ea so aatlfíoaa, Imperceptible 
por el olvldo en que tuve el libro de OowJJi-ltl 
al n•oriblr ml terrible ariitloa . Y a!aro é S ~ 
ml amigo no me arMrá ahora al la aseguro qo 
el libro, á excepalón dt~l oaráot~>r algll ropo' &l 
vo de 1' lleroio&, que no es aulp>t de él, alao 
Mérlmée, ma pmn;oe por torios es\Uoa exael':lnt,, 
Valga esto ó no valga, mi omisión ee a~h.,oa 
ble tan aolo al santo do ml nombre, qae mue&· 
tra pc.ca afloióa A la tierra, ea lo caal le alabo 
e{ guito, 1 p18a ~1 afio aaal entero ea la Cortf 
oeleate de ao Divino Nieto. 

¿Sam rancune, amigo Carlos? Pa~• nngao 
eot cinoo. 1 teoga mas fé en la hon .. adf.'z, eln 
aerlclad, patriotismo 1 aenaatez de esta IJ!ervc• 
qae muy de vera• le qolere 1 admira, 

_,.,.,. z=mY IIC·---...·- -

•ucE•a• -L_..onee aol'6ita .. •.-B !CAlando uno <t~; 
los balcones 4a la casa del red1o~r de La ata?Ja 
na D. Roberio Gál~ez Holgolu, p• n 1traron ooor 
ladrones en so domlolllo, r. despoé:1 de oerrar lef 
JiQUtas por dentro, se apodararon de ropas 7 atha· 
j . s, hDJIDdo JSOD el froto de la raptib. 

Ba 41 paseo de Rooales Joeron sorprendidos por 
loll goll'dllof; pero poaltron plés en polvor01l&1 d1 
J~ud ab~ndonados holl ef.atos robados. 

-Tambléa en la oalle da Go7&1 ,2, ptoni!ILra.riJil 
aDOB •adron,.;s por una v~¡¡tana, llnlnl\oae rop~B 
7 alhajas de gran n or. 

Ane;•n• •••ll11111tla.-D• r• aatw d111 ona 
et14a, B;,carna~lón P&stor, de ooh'lotll J do11 aftu~, 
1u~tresó en g~avfs\lllo estado en la Casa d• S·'lcorro. 

c .... qu~ •lropeu .. - U o curo u los q 
c~b.1noen carnd a~Npa!ló auocbe en la calle de 
Gravllla i una poh"ll cutai'hra, caudndola conta· 
.elonu pana en dll~,·~ll~-8!1 par~ec1 del ooerpu. 

El carretuo faé detealdo. 

NOTICIAS 
Anoabf§, á iu oaeve y media, dló un oon· 

alerto, en e! Ateneo rte Madrid, el eminente 
vlolonabelleta P. Antonio Sala, Fjaoatando el 
alguleute progra~a: 

Primera parte.-Bonata en t'6, Looatelll: 
a) Allegro; b) Adagto; e) Mlnneto. 

Segunda parte.-Concierto Haydo: Allegro 
moderato, adagio. alle~ro. 

Teroera parte.-AUe.-ro appaulonato «Bl 
o\roe», C. Saint-Sa.bl. Nootorao, Choplo. Ta· 
rantela, Popptr, 

En la Gaceta de a7ar ae publicó el presu
paerto, pliego de oondloion68 y lleta de preolos 
p•ra la eonatruoalón del camloo que oondoce 
desde el Zoco grande de Tánger hasta la b&· 
rrlada eapafíola llawAda de Snn Franoiaeo, ad 
oomo los planos refcren~ea á la misma eoos
trooolón y el aartel •nuna1a~or Qe la referida 
obra. 

El director genera'ide"Prtsloñ~. Sr. Teator, 
hll ciado 11uenta al mtnlatro de lea lmpr~~Olle& 
'.le su visita á la penitenciaria de Flgueras, en 
la aaar. previa la realiuolón de •lgunae obraa, 
podrá aloj4r&e gran parte de la colonia penal 
de Ceata. 
• E! oúm~ro del p.f:b~ltlmo de La Cm·res • 
pondencia Militar hn s!1o dennoclado por la~ 
publlaaolóa de los artilmloa t ltuledos El diablo 
p-redicador y Vivir zuwa ver. r 

También""' ha denunalado El Correo Espa· ,. 
ftol del día 11. 

La aubuta aoanol~ la Gaceta de Jla .. l 
~ 
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~~~ ~atro Real - Colomba 
!):>&rf -,1 

-l~u1 {La ópera española 1 .• • El viejo 
~ma de arte nacional ha sido tema 
tua lidad d ura nte algunos días con 

n del estreno de la ópera de Vi
' , 1Fernández Shaw y López Halle -
~~La actua l Empresa del regio co-
.~l'ít,~, 1....._"1'-• ..... ~ b..o a..c..o""' ttrn!lr l nc;;: 

m ap lausos que merece por conce
~f' yor atención á este problema 
-~-~ s predecesores en el gobierno y 
-~tació n de l teatro, lleva puestas en 

1, hasta el presente, i:res nuevas 
~ españolas, t res creaciones im
~tes de otro~ tantos composito_res 

- o&ales que, SI 110 le han prOdUCidO 
loa. beneficios materiales logrados en el 
-~~b de •d ivas y divos • de todos los 

-~~~efos y categorías, en cambio, c?n-
Amadeo Vives 

paña y en ella han puesto sus entusias
mos y á ella han consagrado sus activi
dades. Y decimos esto porque, triste es 
confesarlo, pese á los ~sfuerzos de los 
artistas y á los aplausos otorgados á 
sus producciones, la opi nión general, 
pesim ista y contrari a á interesarse en 
los derroteros que puedan _conducir á la 
afirmación y fl orecimient9 de nuestra 
ópera, se sien te defraudada cuando lec 
en los carte les de la ópera los nombres 
de los autores nacionales, y se indigna 
porque éstos le arreba tan la esperanza 
de halagar su oído con las tiernas no
tas de las viejas romanzas que durante 
largos y largos años han consti luí do el 
más alto esplendor de la vital idad ar
tística del teatro Rea l, y son también la 
desconsoladora prueba del grado de 
cu ltura mu ical á que se halla la gran 
masa de nuestros aficionados. 

- ftá n que s u nombre no se olv1de 
-a 'Jéllantos aquí luchan , sufren y se 

'ª~lesperan en una lucha obscura contra dos enemigos for

· ~!\fabl es, que son la injusticia de los menos y la indiferen

·~•l!(le los más, ni su misión dentro del teatro haya sido tan 

est~ril para la causa de la música española como viene 

~ffifulo desde su edi ficación, la vetusta casa de la ópera á 

'fNTRáliana. 
fll) 

1 N o es esta, ciertamente, la ocasión de censurar ni en

•f~~cerse con el examen del pasado, hoy, en que nos es 

-tMrfflit ido poder hab lar de un estreno español en el teatro 

R$:al. Tampoco es el momento propicio de combatir la ruda 

1ttJ!Uilidad que en el ambiente flota y todos respiramos, 

-&iiCfá el tenaz esfuerzo qu,e realizando vienen nu estros 

·coQiposito res, ya que en el caso presente el público pre-

1f-MlS'l:on caluroso aplauso la labor meriti ima de los autores, 

rpúsico y libretistas. 
1 

,, 
1'Todo se andará, y á su debido tiempo amplia y decidi

dMihente 'hablaremos de este asunto de importancia extre-

1\iéf,tw sólo para los compo itores, sino para cuantos más ó 

.(ll,enQS directamente viven al amparo de la música en Es-

\madeo \ ivcs posee un raro temperamento musical, 

constitu ído, según nues tro criterio, por un delicado senti

miento lírico y un fino humorismo, que pone en sus parti

turas un se llo de gracia y de pintoresco re lieve en ex tre

mo interesante. Ejemplo de ello tenemos en Don Lucas del 

Cz'garral, partitura de finísima composición, llena de im

pre iones y nota de castizo sabor y honda poesía, y cuyos 

actos primero y segundo no han sido escuchados y alaba

dos con el interés y la justicia que ello merecen. Páginas 

mil en que también se acusan e tas cualidades que aquí 

indi camos como predominantes en el arte de este composi

tor, no ofrecen sus obra del género chico, numerosas hoy, 

y de las que podemo ent re acar alguna linda joya, como 

la Balada de la L 1tz, suficiente para descubrirnos e l exqui

s ilo se ntimiento lírico de Amadeo Vives. 
El li breto de Colombrt e un acierto más del infatiga

ble literato Ca rlos F. haw, á quien deben los composito

res españoles gratitud profunda por ,lo mucho que trabaja 

en interés de la causa de la ópera nacional, y de su colabo-
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rador en esta obra Luis López Ballesteros. Asunto intere
sante que se desarrolla con gran vigor de escena y un me

~ dz'o pintoresc y musical; páginas de dramático brío, muy 
_ acusadas de acción y llenas de variedad y movimiento, so

~ bre todo en el acto segundo, de verdadero alor poético y 
CJ teatral emoción, préstase este libreto á ser convertido en 
~ un drama lirico de alto relieve musical, y á un tiempo ca
. ~ paz de interesar á todos los públicos por el franco desen
::C volvimiento de su asunto y e l acentuado carácter dramáti

~ co de la figura de Colomba. Vives, al acometer la compo
~ sición de la obra, ha hallado e n el poema ocasión de mos
~ trar uno de los aspectos de su temperamento, el lirismo 

rJJ poético, ya que del otro, ó sea el humorista, só lo hallamos 
N un ra~go, pero amable y delicadísimo, en el coro de viejos, 
~ nota artística y de exquisi to color y ponderada gracia. 
,¡ Vives, dejándose llevar sinceramente por los derrote

E ros de su sentir y el proceso del poema literario , sin falsear 
~ las líneas de su estilo ni los impulsos de su temperamento, 
~ ha escrito una obra robusta é interesante, que nos agrada 
o tanto ¡Jor el valor musical de su composición como por la 

'5 franca espontaneidad que en ella se revela y la ausencia 
U de todo rebu camiento y todo propósito de deslumbrar y 

producir efecto con recursos de esté ti ca falsedad. 
No creemos, ciertamente, que en esta partitura haya 

alcanzado Vives la más alta expres ión de su sentir ni col
mado la medida de su capacidad musical, ni tampoco con
sideramos como obra acabada y completa á Colomba; pero 
sí podemos afirmar que es esta partitura una nueva mues
tra, brillante y valiosa, de que la ópera española comienza 
á marchar, dando señales de vida juvenil que só lo aguarda, 
para mos trarse viril, fecunda y triunfadora, el desarraigo 
de viejos prejuicios en la opinión, la sim pa tía de todos 
cuantos en España aman las artes y la ayuda de los altos 
poderes, sin la que hubieran resultado estéril es los trabaj os 
de los grandes genios qu e han ll evado la M(tsir:~ Pn AIPnl<t
nia á las supremas cumbres de esplendor. 

Páginas acertadas y de alto valor musica l, hay muclns 
e n Co!omba. Citemos, entre otras, la ll egada de los pas
tores , con que la ópera comienza, de vivo sabor popular, 
movimiento y riqueza sonora; la escena entre Colomba y 
los dos Barrachini, páginas de un acen to rítmico y de un 
fuego dramático soberbio é imponente, y el dúo de amor, 
de construcción moderna y aliento apasionado, cuya emo
ción padece por las grandes dimensiones de la página. 

En el segundo acto , superior al primero, por el mayor 
calor é intensidad melódica y la profunda unidad de su 
composición, dentro de una gran variedad de matices poé
ticos, sobresalen el baile y •canción de la alegría», pinto
resca página de color y vivacidad; el ya citado coro de 
•viejos»; la escena entre la bruja • Corneja » y los Barra
chini , severa y líricamente misteriosa, y el final, breve, pero 
trazado con enérgico y seguro ins tinto dramático y musical. 

Respecto de la interpretación, aplaudiremos sin re
servas, e n gracia del buen deseo y cariño á la obra que en 
todos ha resplandecido. Citaremos, sí, particularmente, á 
la señora D' Albert, por su ad mirable creación del tipo de 
cColomba », creación á la que, por igual, contribu yeron la 
actriz vehemente que la cantante de voz apasionada y 
entusiasmo dramático. También la Perini obtuvo la nota 
justa interpretando el papel de la bruja · Corneja», y Cigada 
en el desempeño del bandido Brandolaccio. Todos los 
demás intérpretes, Srtas. Manso, Marini y Barea y los e
ñores Fazzini, Cabello, Foruria, Serna, del Pozo y Fuster, 
cumplieron á conciencia su misión escénica, distinguién
dose erna en la canción de la alegría, que hubo de repe
tir á instancia del público, no todo 1 numeroso, en verdad, 
que merecía el interé del estreno de una nueva ópera es

pañola en el teatro Real. 

Exposición ,Unceta" 

Otra vez, después de pocos días, volvemos á a ca 
de Vilches, único lugar de esta populosa villa en .~ue 

conserva vivo el fuego sagrado . 
Este exiguo templo del Arte pictórico da la ca al m 

dicta y justa representación del car iño á las 13ellas te 
la c.ap~tal ?e España. Pequeño, como para poca ge e; fi 
y dtstmgutdo, como para los que le visitan ; íntimo, casi f; 

miliar; como que los que tienen estas aficiones son sic 
pre los mismos, ¡son tan pocos!, se conocen, se tra§li]a · 
de tú. 

La Exposición es interesantísima y merece ve[r.J 
Unceta un temperamento, una personal idad bien de 
dentro del Arte. ' 

o vamos á estudiar al autor en toda su obra, e 
modesto nuestro propósito: vamos á dar al lector, · 
nemos aún después de leer la firma, una idea de 1 
dros y dibujos que hoy se exhiben de este artista. J!'JI@..,.W. 

fectos de sus obras, más importantes por el tamaño ql!c;J.>1lf 
el espíritu que los informa, se deben, más que al mUJlfll, 
á la época en que pintó; pero en esta Exposición n~W-.Mr 
gar á que la crítica los indique: los preciosos apuntes de 
que en su mayoría está formada, no han dado á Slb,llfl tOr 
ocasión para ello. En las obras grandes de Unceta, él'dbeo 
de apurar el natural, ansia de todos sus coetáneos, le hace 
pecar de un poco amanerado; su dibujo de vicioso, t;n fuer

za de querer ser exacto; su color, suped itado al mo<11f~ 
¡nás mínimo detalle , resulta á veces pesado, sin es~ 1 

-

tad de toque de los grandes maestros; y en el géner SJH! 
preferentemente se dedicó, caba llos y escenas de 1 t~9f• 
siendo el primero en España, se marcan algu nas vec ' · 
dicios de un abolengo extraniPrn· nPr" p" Peto> T<v,,oi• · 
como antes hemos dicho, compuesta de cuad ritos y 
tes, no ha lugar á manifestar estos lunares, como exW¡e 
ju ta de su talento, sino senci llamente deliciosos. ~~9\lf 
táneos, sin preocupaciones, su espiri tual dibujo ó la ,-;'f~~

l•d• fáoil, oo"e" l;bcemeote, impdm;oodo d "<6li' 
ellos el movimiento de esas escenas rápidas en que , . t;a 
la vida; la transparencia de las s0m1Jras y el brío de . -
ti os soleados, contrastan armoniosamente, prestando flb1R · 
junto el encanto de la verdad, fuente de toda belleza., ¡ ,,¡ 

Poco aficionados á la, por desgracia, bien llamad~~
ta nacional, nos reconcilia con ella el haber pintado ~ g~~SS~
ta esa porción de tablas, escena de toros, que n o n~ .

sam s de admirar. E.n •Después de una estocada•, ~e ~
mos la noción del tamaño; parece que asistimos, y de , 
á aqu ella escena: el dibujo movido y fácil, el color, ~~~ ;tj , 
están allí. Igual impre ión, en realidad, dan •¡A los t fP} ~ · 

y mu chas más. n. 12 

E n los asuntos militares, en que el caba llo es icmtW 
un factor importante, se admiran por igual las condi iW1Ef> 
anteriormente apuntadas. •En el patio del cuartel», de tono 
entero y tranquilo, •E l abrevadero • y • Wagón de ca~9.151, , 

se contraponen á los tonos caliente de las corridas c¡W1 ~
ros . La paleta del maestro recorre todas las gamas. e l1 

L os apuntes al lápiz y á la Gua eh, son de un ,VF;f; ~ 
dero arti ta; para nosotros , es segurament e lo má tDttif.R
ante. Hechos al correr de la pluma ó del pincel, in CilfliSS

ciones, espontáneos, fáciles, dejan ver el amable e:>(>)J'Mfl 

de su autor. ~~~~ 

Alabamos el gusto de los señore que han compra<l 
muchas de las obras expuesta ; les nvidiamos, lament~p 

la im posibilidad de poner nuestra tarjeta en ;I mar&e'1 P,F 
algunos marcos, con la mágica palabra · Adqutrido ». .. . 

JU 



CO LO~M BA 

L es ll'eno de la ópera de Vives, en 
el n ea l, ha vu lto á poner sobP 
1 lupele las co nsabidas ues-

liones. 
¿ Pued hace1'. ·e la ópera es pa

,¡u la en .Espaiía? 
·.Debe olor,.:a ¡·se á e le nuevo gé

Jiero la m reeicla pr lección ? 
¿Hay obliga ·i n de a erlar 

siemp1·e? 
Se ha obsei'Ya lo. por de pmn

lo, que á l a l llleYa óp ra s l e han 
rendido l o» honore de la cr ili ra, mú» ó menos ra
zo JJ arla v docum nlada, v es to va e» co nsol ador, 
p1 tes im.pli ca el recon cin1iento de una beligeran
c· iu qu denunc-ia In impod aJJC" ia del lluevo g('JICJ"O 
v una excit ación, en ier lo modo, ú lo compo 1-
lc•res, para u cultivo. 

1'\o :e ha cu mpli do es ta v ez con l a crónica ano
dina ú cp1 c obli gan la 1 cr:onaliclud mú. ú m c• nos 
ilu stre del au tor y que l! ace apreciar la impot'lan
c· ia del (•xilo enlr la· so. pechosas nebulo:idades 
del :>Uf'tr' d 'esli111e y los i1won li cionales elogios 
del bnmb de. 111 e. umdo ·. inconscien te. 

Por : la v ez »e ha vapulea<;lo Colomba con cier
lu C"rucl rl r»e iJfndo, y cs lc es el punlo que mrr,•cc' 
ser exa minado, para v er si hay m odo háb il de 
¡·es lnblecer las cosas ú su ju~ lo med io. 

¿Es qu hay ol.Jiigaci ·n el arer lar siempre, tra
lúnd e>. el hon i'OSa<f; 1 nln linJs hec has por músi
c·os es pmi ole•s, r n el poc·o rs pigud l'nmpn de• In 
c'lp m c•spaiíoln? 

¿E» que ex iste en nue·slrn pais lu producción 
ince··a nl e, en es ln génem ele ob1 ·as, que delermi
lln ori c' nl ur·iol!cs, des pi rl a rs l ínlulos y mar
c·u un c·nm ino progrPsi \'O I}OC"Hs ve'(" : rcC"orrido 

n el ex l rnn jero f>in el imp11lso ecl il orial, aquí Lo
la lmen l rlesronorido? 

l'11e. : i aq 1í se hull a limilncln la producción 
ufir ia/ ú lu Ól Cl'tl anual 1ue Yiene obligadu á es
[¡·e na l' l a em pref'a del Hea l, pnr ex igencias el e 
c·on lrnlo, ~- además de no pocleJ' aumenla 1' la 
¡·¡ ¡antia de la limosna ha el li!Char,.; ron las clifl
c·¡!l ladcs inli el'e nl s á In inl el' p·r lnC" ión de las 
ópe ras os paliolns ¡ Ol' ul"lislas ex lranje ros, lo que 
p •sn en un ph111 urlís l ico ele ll'a bajo la inle!'pola
ción de una obra 11 er .'i i ]¡Hln rl e mú: ti empo y 
ru icla clns que el or rl i11 a1·io, <líga scme ~ i. ú pc,;a ¡' 
clel probado pa/rin/iSI/10 ~ · IJ!I elltl f ele la empresa, 
S¡l li cill ld (o i nl 'l' (•s ele I n~ arli stas ital ianos y ab
negar ión el los nn lores, sielllpl 'e resu ll ai'Lt' obra 
el e rnmann,· el r 11111plimien lo de lu l ítu:ula famo
sa J·elncionncln ron ' 1 es tre11 0 en el l ea l!'O Real 
el · óp l'as e. paií ola .. 

Y es qu e, nm ya se l1 n apu nlaclo en di ·til) Laos 
c)(·¡¡s i< l ll es y dif r nles. ilios, n puede ser el tea
tro el e la pl_azn d Orien te, aún m enos en lempo-
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¡·ada nol'mal, una ele lo que llamamos ópera na
cional. 

rolo m ba, por ol m parl ha ll enado el hueco 
c·o ¡·re: ponrli enle al afio a tuul ; aún l e deben grati
lud l s que cun. irl erau al lí la ópera espaii.ola 
c·omo 1111 estorbo, cli :minuyendo . u dura ión re
glanl rlllaria ~· nchieanclo ú do aclos lo que hu
IJ irru podiclo 1 rn r r 1 r es. 

l>r rslc modo .c;c ha poclid apr<'ciur rl fusk 
del I nn11slruo:o engend r le Thomas, !Iamlet, 
sn bre Lodo en . u cuar to nr· lo, que ha venido á 
c·onsliluir la (¡¡j(llfirlura d 1 :pectúcu lo l as poca 
llc>r·hes logradas poi' ololllba. 

Pur lo v i: lo, en el ext ranjero y en la arrera 
lil"ica, no ex isten mús que au lot'es ele la solidez 
de H.icardo \\ 'agnet· y ahora SLmu s; Lodos los de
lll á. (y aun e. lo. mi. mo. ) 1ueden ser di uLidos. 

\ "ivl's, en u paso por el 1\ eul, ha pecarlo cl r 
dndido. Ha Jli OS irado al JL!bli co una porción 
d re. orle. , que pudiérnnws llamar de gobier
ltn, uyo descubrinürnl Ir ha perjurlir·ado, pm
ducienclo ele anl emano l a dcp¡·er iaeic"n ¡ de In ,e .. -
cancía. 

Dec laró pulacli11nmenle c•l autor el 'o lomiJrt, 
que cslu obra se pr nsú conHl wrzu c•la, _,. luego 
\·ic"1 que iba para ópera . . \ o han ido tan fran 
c·os ll JUC"hos conspic·uos nulur . iluliunos clPI r -
prrkwio mús lr.i ll udo, que pensaron sus prod u -
c·iones c·-orno <'>peras y rróiullnron wrzucla., de lo 
111ús Yulgar ~- a!lor·cnaclo, .nl J11[]!Hinclus r l' limr. 

De ul1í IIHI" t' In primera iere>'oluciún, el pri
IIICr lropiezo ele \ "ivc: : inlrrpreló rróncnmcn 
IP su r erónclila manifesluciún pul I'IIUl. 'olont
lw, cu11 la e si e u el urn de su li brelo (y con lr 
que por ahí Yicnr la mucrle de nuestra na ·ienle 
Jl l'oclucción líri (·u), no podía ir pa.ra óperu; es 
drC"ir, pnra ópr rn moderna. 

:\o hn:labu pn l'H s r coiJirHslndn clr c. r mu1lo 
lu tlllt]lliueiún el c. ce-na:, ln eleYución de tessi
lums, lo maC"izo de la inslrumenlnc.:ión, ni el 
nn1bienlr lr(Jgii'O dP d Rn lnc·ión ~· venganza qu ' 
c•n los dos nclns im1wrn, C"·Omo Cmieo color dc1-
lllinanll .. . 

Pero (pnrn no <'lllrnr r·n d talle. c¡u harían 
c·nJ,tei JZHl' uho1'a lu crún in 1 '" clnrlr un curúrl~'r 
düi'P illr , 16cni cn y pr l r11 ci o.so, que nunca luvc 
únimos el e acloplar), C"Oil. icl ruda Co/ombn ú di.-
1 u nciu d su l'sl l' 11o, rn r claciú11 con su lra -
n'ncl r nciu nrlíslira 6 imprc•sion s que ha clelcr
minudo, cr ' Ju es l i111abl muni frs larión 1 un 
inge11in yu prübado, si no como obra drflnilivn, 
C'O II IIl tii!H ópcm mús, l11Llcl . lo grHIIO el arena 
apnrluclo ú In. obra com ún. 

. \ ~· c' r .\l n ru arila , hoy Co/omba . 
. "in uiYidar lo,; laucln hlcs esfurrzo: ele époras 

111il criorcs : . 1 mant1's, (;oll ;a lo, 11 ar¡uel... Dolo
r l's , pujunl uunr¡u (' 11 h ·1ya nuciclo rn regios 
pa1ia lcs. 

Y, apt'ov cku1d lu: nc-lualc · concesiones, si
gan lo,; eslr no. , pero in ac-hi rar;' e. 

Porqu e ·i n , al wlo que Yi L'Il l"OlTe ponclcria 
una úp ra d' un so l atl . 

L UIS ARNEDO 
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